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Una aproximación a  las  definiciones, tipologías  y  marcos  teóricos  de  la  migración   de  retorno
(Resumen)

La migración de retorno es considerada como un caso especial de la migración, no obstante su estudio no
es un tema sencillo, dependiendo del momento histórico y lugar de ocurrencia tiene especificidades que es
necesario conocer pero también características recurrentes. El marco teórico de la migración internacional
permite comprender las principales características y tipologías de la migración de retorno. En este artículo
se examinan las diferentes formas en que ha sido definida y abordada así como el corpus teórico sobre la
migración de retorno que aportan tres disciplinas sociales: la economía, la sociología y la demografía.
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An  approach  to  the  definitions,  typologies  and  theoretical  frameworks  of  return  migration
(Abstract)

Return migration is considered a special case of a migration, however their study is not a simple issue,
and depending on the historical moment and place of occurrence it has specificities that need to be known
as well as their recurrent characteristics. The international migration provides an excellent framework that
permit to explain the main characteristics and the principal typologies of return migration. This paper
examines the theoretical background and the different ways that return migration has been defined from
the point of view of three social sciences: Economics, Sociology and Demography.

Keywords: migration, return, transit, typologies, theories

En este artículo se efectúa una descripción de la definición, las tipologías y el corpus teórico empleado en
el  estudio de la migración de retorno a través de una revisión de la literatura sobre el tema. Este trabajo
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contempla tres apartados: en el primer apartado se aborda una definición del retorno en la que se responde
a la pregunta ¿Qué es la migración de retorno?; en segundo lugar, se describen algunas de las tipologías
desarrolladas a nivel internacional para el estudio de la migración de retorno que se adecuan a un contexto
histórico específico y; finalmente, se desarrolla un marco interpretativo del estudio de la migración de
retorno. Pese a que no existe una teoría general de este tipo de migración -debido a que el retorno es
considerado  por  muchos  autores  un  caso  especial  de  la  migración  o  simplemente  un  subproceso
migratorio-, existen, no obstante, una serie de modelos teóricos que permiten explicar porqué y cómo se
desarrolla este tipo de movimiento a partir de los postulados de las teorías generales de la migración
internacional.  En la última sección se examinarán las diferentes propuestas teóricas para el estudio de la
migración de retorno,  desde  tres  disciplinas  de las  ciencias  sociales:  la  economía,  la  sociología  y  la
demografía. El trabajo presenta dos secciones más, la primera es de conclusiones en la que se realiza una
pequeña reflexión sobre el tema en cuestión; en la segunda, se presenta la bibliografía empleada en su
realización.  

Hacia una definición de la migración de retorno

La migración de retorno es un tema recurrente en los estudios de migración internacional, aunque parte
de esa literatura obvia frecuentemente una definición precisa del concepto y aborda su estudio de forma
directa  a  través  de  alguna  de  sus  características  y/o  determinantes.  Pareciera  que  la  “migración  de
retorno” es un concepto por sí mismo claro que no necesita de una definición precisa.

¿Cuáles son las definiciones esbozadas por diferentes autores de trabajos empíricos sobre la materia?

Según King[2] la migración de retorno es el “Concepto utilizado cuando las personas deciden volver a su
país después de haber permanecido en el extranjero durante un período significativo de tiempo” (figura
1).

Figura 1. Esquema de la migración de retorno
Fuente: Elaboración propia

Pascual de Sans[3] autora de notables aportaciones empíricas y teóricas en el ámbito español sobre el
tema establece que la migración de retorno es un concepto de definición sencilla, "desplazamientos de
población en el espacio que implican un regreso al punto de origen",  que encierra, no obstante, algunas
ambigüedades de carácter geográfico y temporal ¿Qué debe considerarse como punto de origen en los
desplazamientos múltiples que engloban más de dos desplazamientos migratorios?  ¿Cuándo distinguimos
entre un retorno temporal o definitivo?

Recaño en diferentes trabajos[4] establece dos conceptos complementarios aplicados a un estudio de la
migración interna de retorno privilegiando el lugar de nacimiento como espacio de referencia: por una
parte considera la migración individual de retorno "como toda migración entre regiones que tenga como
destino la región de nacimiento del sujeto", además, señala que en la decisión de migrar participan una
posición  individual  y  otra  de  dependencia  relacionada  con  el  hogar  de  adscripción.  Esta  última
consideración le permite integrar un nuevo concepto el hogar migrante de retorno como: “Todo aquel
hogar  donde la  persona  principal  y/o  su  cónyuge  efectúan  una  migración  de  retorno  a  la  región  de
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nacimiento de uno de los dos”. Los miembros del hogar que no son originarios de la región de retorno se
consideran “migrantes individuales vinculados al retorno o migración de arrastre”.

En otros trabajos como los de Co[5] se define la migración de retorno como “la vuelta del migrante al
país de origen después de pasar algún tiempo en otro país”. Bustamante[6], por su parte, liga el concepto
de migración de retorno como parte del  proceso de circularidad migratoria,  aunque sólo describe un
movimiento de carácter laboral. Ese término fue acuñado en el estudio de la migración México-Estados
Unidos,  pero  es  posible  identificar  este  patrón  migratorio  en  otros  circuitos  migratorios  de  carácter
internacional. Se entiende por circularidad, “el proceso de alternancia de estadías entre dos países, por
más de seis meses”. El primero representa el lugar de origen del migrante, su punto de residencia habitual
y el segundo, es el lugar de destino, el sitio donde se ubica el centro de actividad laboral.

Siegel y Swanson[7], por su parte aportan otra definición: “un desplazamiento de reincorporación al punto
de origen, sean estos movimientos nacionales o internacionales”, o bien, “es el traslado que realiza una
persona a una antigua zona de residencia”. Mientras que en el caso de Cassarino[8] se remite “Al acto de
regresar al propio país de origen, a un país de tránsito o a un tercer país”. Velikonja[9] incluye en la
migración de retorno además del desplazamiento físico del migrante, conceptos como la transferencia de
activos y complementariedad entre el lugar de origen y el lugar de destino.

Dumont y Spielvogel[10] establecen la migración de retorno como un concepto complejo que engloba
cuatro dimensiones, país de origen, lugar de residencia en el extranjero, duración de la estancia en el país
de acogida y duración de la estancia en el país de origen cuando se retorna. El proceso de la migración de
retorno puede esquematizarse tal como se describe en la figura 2.

De manera general, el concepto de “migración de retorno” aparenta ser sencillo, pero cuando se indaga en
la historia  migratoria,  puede descubrirse que encierra una gran complejidad,  al  no estar  sujeto como
podría pensarse a un simple movimiento de ida y vuelta entre el país de origen y de destino.  El migrante
puede haber transitado por un(os) tercer(os) país(es) antes de alcanzar el país de destino final.
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Figura 2. Proceso de retorno, tres casos hipotéticos
Fuente: Elaboración propia a partir de Dumont y Spielvogel[11]

Finalmente, dos instituciones de Naciones Unidas emiten una definición de migración de retorno que cabe
retener por su elevada difusión e influencia, se trata de UNESCO – THE FOUNDATION[12] que precisa
el término como “el movimiento de una persona que regresa a su país de origen o lugar de residencia
habitual” y la División de Población de Naciones Unidas (DESA-Population Division) en colaboración
con el  Institut  National  d’Études Démographiques  (INED) quiénes  en 2008 definen la  migración de
retorno  como  “corrientes  migratorias  asociadas  a  movimientos  de  sentido  contrario  y  de  menor
intensidad”. También se realiza una operacionalización del concepto acotándolo temporalmente, de esta
manera, se define la migración de retorno como diversas corrientes que están integradas por “personas
que regresan a sus países de origen después de haber sido migrantes internacionales (ya sea a corto o
largo plazo) y que tengan intención de permanecer en su propio país durante al menos un año”.

Tipologías para el estudio de la  migración de retorno

La literatura sobre la migración de retorno ha desarrollado una serie de tipologías útiles que se adecuan al
contexto  histórico  en  el  que  se  desarrolla  este  tipo  de  migraciones.  Entre  las  principales  pueden
mencionarse las siguientes:

a) Tipología de Cerase[13], entre finales de los sesenta y el primer lustro de los años setenta del siglo
pasado, Cerase indicó que no todos los emigrantes italianos que retornaban después de trabajar en Estados
Unidos tuvieron las mismas razones ni el mismo período de estancia. Por este motivo, los clasificó en
cuatro categorías[14]:

Retorno del fracaso, compuesto por los migrantes que volvieron a casa después de trabajar en Estados
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Unidos por un período no mayor a dos años, durante el cual sufrieron una serie de adversidades que les
impidieron  adaptarse  y  asentarse  de  manera  definitiva.  Por  ejemplo,  desarrollaron  trabajos  poco
cualificados; no tuvieron posibilidad de alquilar un piso, vivieron regularmente en casas de huéspedes o
en la misma fábrica. Como “buen” migrante oculta las adversidades en su comunidad de origen, donde
cuenta sólo historias de éxito y perpetúa el mito del sueño americano.

Retorno del conservadurismo, lo conforman un grupo que decide emigrar de su comunidad de origen de
manera temporal,  con el propósito de trabajar y ahorrar una cantidad de dinero determinada, que les
permitirá alcanzar un objetivo fijado –comprar casa, automóvil, abrir un negocio-. Durante la estadía en el
extranjero, el migrante no pierde el contacto con su lugar de origen y conserva fuertes lazos de unión, aun
cuando la estancia puede prolongarse hasta por un máximo de 10 años[15].

Retorno de la jubilación,  después de emigrar en su juventud y permanecer en el extranjero durante toda
su vida productiva –más de veinte años-, deciden motivados por la nostalgia, vínculos familiares o por
necesidad, regresar al lugar de origen donde la pensión adquirida incrementará su poder adquisitivo.

Retorno de la innovación,  este tipo de migrantes aprovecha su larga estancia en el extranjero -10 y 20
años- para incrementar su capital económico. Cuando retorna, pone en práctica todos los conocimientos
adquiridos en las tareas que decide realizar. Sin embargo, tiene que enfrentarse a una serie de obstáculos
culturales, porque ha pasado tanto tiempo en el exterior que sus costumbres y forma de pensar cambiaron:
es un “extranjero en su propia tierra”.

b) Tipología de Douglass[16]. En 1970, Douglass señaló la existencia de tres tipos de migrantes de
retorno:

Emigrantes permanentes, quienes se encuentran residiendo de manera permanente en el país de destino
laboral. Sólo retornan al lugar de origen por vacaciones o de visita.

Residentes temporales, son migrantes laborales, que viven entre dos países, trabajan una parte del año en
el extranjero y retornan la otra parte a su lugar de origen. Pero con el paso del tiempo el migrante sufre
confusiones sobre el sentido de pertenencia, al darse cuenta que pasa la mayor parte del tiempo en el
destino laboral, donde ya reside una fracción importante o todo el núcleo familiar más cercano.

Trabajadores temporales, este grupo está integrado por migrantes laborales que conservan su residencia
habitual en el lugar de origen. Se caracteriza por estancias laborales cortas en el extranjero, que dependen
de objetivos específicos a corto plazo.

c) En la tipología de Böhning y Maillat[17], basada en la migración laboral europea, estos autores
elaboraron una explicación alternativa sobre la migración de retorno como un modelo basado en cuatro
etapas:

- Primera etapa, al inicio del proceso migratorio el flujo está compuesto por migrantes jóvenes, en su
mayoría solteros originarios de un área geográfica determinada, que tienen la intención de trabajar durante
un tiempo y regresar a sus lugares de origen. Por lo tanto, existen tasas de retorno muy altas.

- Segunda Etapa, gracias a un proceso de difusión, se han integrado al flujo inicial una nueva oleada de
migrantes casados originarios de áreas rurales y urbanas, quienes viajan solos, ya que sus familias se
quedan en los lugares de origen. En comparación a la etapa anterior, el tiempo de estancia se incrementa a
la par y aunque la tasa de retorno continúa siendo muy alta, ésta comienza a disminuir.

- Tercera etapa,  la  corriente  migratoria  inicial  envejece,  a  la  par  que descienden los  beneficios
económicos. La frecuencia de los viajes al lugar de origen disminuye, razón que obliga en algunos casos a
trasladar a la familia al área geográfica de trabajo –reagrupación familiar-, iniciando así el asentamiento
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definitivo en el país de acogida, donde se hace patente una serie de necesidades en infraestructuras básicas
de carácter familiar. Durante este período las tasas de retorno disminuyen drásticamente.

- Cuarta etapa, en la etapa de madurez, la reagrupación familiar se ha consolidado al igual que el
asentamiento de los inmigrantes,  donde la  fisonomía urbana mejora día a día;  hay iglesias,  escuelas,
hospitales y tiendas étnicas, que aprovechando el mercado de la nostalgia se hacen presentes. El retorno a
los lugares de origen continúa, pero ahora debido al retiro laboral.

d) La tipología de Gmelch[18] identificó tres tipos de migrantes de retorno:

Migrantes temporales, son migrantes laborales que se desplazan motivados por un objetivo específico,
comprar una casa, un automóvil o juntar dinero para casarse, y al conseguirlo retornan a su lugar de
origen.

Retorno forzado, este grupo se encuentra conformado por migrantes que se plantearon desde el momento
que salieron del lugar de origen, el residir de manera definitiva en el lugar de destino, pero “factores
externos” los inducen a regresar.

Retorno voluntario,  son migrantes que aunque se planteaban en un inicio no retornar a su lugar de
origen, las condiciones adversas en el lugar de destino -tales como carencia de redes familiares, falta de
empleo, poca capacidad de adaptación o nostalgia-, los hace tomar la decisión de regresar.

e) King[19] retoma una tipología que elaboró en 1974, en la cual identifica cinco tipos de retorno:

Ocasional, el migrante regresa a su lugar de origen por un período corto de tiempo, para realizar alguna
actividad específica: fiesta del pueblo, matrimonio o buscar pareja, entre otros. Este tipo de retorno no
implica la realización de actividades económicas durante el período de estancia en el lugar de origen, ya
que las actividades realizadas son de ocio.

Periódico, es un retorno regular con una periodicidad muy corta, cada mes o fin de semana; es común
entre los trabajadores fronterizos. King menciona, a manera de ejemplo, a los trabajadores italianos del
norte que trabajan en Suiza durante la semana y regresan a pasar el fin de semana en casa[20].

Estacional, este tipo de migrante trabaja en el exterior una época específica del año, de acuerdo a la
naturaleza del trabajo a realizar. Al terminar, el migrante vuelve a casa donde permanece el resto del año,
hasta el  siguiente ciclo,  cuando reinicia la migración.  Por ejemplo,  dentro de este tipo de retorno se
encuentran los trabajadores en hostelería, agricultura o construcción.

Temporal, se caracteriza por una estancia laboral en el extranjero, cuyo tiempo de estancia lo determina
el migrante, dependiendo del empleo o razones personales. Al regresar al lugar de origen, el migrante se
inserta  al  mercado  laboral  pero  con  la  intención  de  volver  a  migrar  cuando  las  condiciones  sean
favorables. 

Permanente,  son los migrantes que regresan del exterior, sin intención de volver a migrar. Es decir,
buscan establecerse en sus lugares de origen. Este tipo de migrantes puede llegar a tener un impacto
positivo en el desarrollo económico del lugar de asentamiento.

f) La tipología de Pascual de Sans[21] se elabora teniendo como referencia el retorno de migrantes
españoles al área metropolitana de Barcelona procedentes de otros países europeos. Pascual ha propuesto
dos tipologías de retorno, el retorno estricto y el retorno amplio.

Retorno estricto, son personas nacidas en el área metropolitana de Barcelona que desplazaron su lugar de
residencia habitual fuera de España en algún país europeo, pero que en algún momento deciden regresar.
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Retorno  amplio,  lo  conforman  ciudadanos  españoles  nacidos  fuera  de  Cataluña  que  emigraron  al
extranjero y retornan al área metropolitana de Barcelona, procedentes de algún país europeo.

g) Álvarez[22] elabora una tipología de la migración de retorno en Galicia como parte de su tesis
doctoral que abarca sin ser exhaustivo tres tipos de retorno :

Retorno previsto, lo conforman un grupo de migrantes laborales que abandona Galicia para dirigirse al
extranjero de manera temporal, con un objetivo concreto; ahorrar dinero para comprar un piso, automóvil,
casarse,  amueblar  la  casa,  invertir  en  un  negocio,  tener  hijos,  entre  otros  motivos.  Se  realiza  una
migración planificada, con un tiempo de estancia que oscila en un rango variable entre cinco y diez años.

Retorno forzado, son migrantes que nacieron en Galicia, pero migraron cuando eran niños al extranjero,
donde vivieron la mayor parte de su vida. Sin embargo, ante la falta de oportunidades, por condiciones
económicas  adversas  o  problemas  políticos,  toman la  decisión de  volver,  enfrentándose  a  un mundo
desconocido y lejano del cual sólo tienen las referencias de los padres “son extranjeros con ciudadanía”.

Retorno  por  inadaptación,  este  tipo  de  migrantes  abandonó  Galicia  con  el  propósito  de  asentarse
definitivamente en el extranjero, sea por motivos laborales o personales. Pero no logra adaptarse a las
nuevas costumbres, idioma, cultura, razón que lo obliga a tomar la decisión de volver a casa.

h) Por su parte Durand[23], a partir de la experiencia acumulada en el estudio de la migración México-
Estados Unidos a través del Mexican Migration Project (MMP)[24] junto a Douglas Massey, propone
cinco tipos de retorno:

Retorno definitivo, son migrantes que después de haber permanecido una temporada de tiempo larga en
el  extranjero,  donde se  habían asentado,  adquirido la  residencia  legal  o  nacionalidad y  formado una
familia, deciden regresar al país de origen de manera “definitiva”.  Tener un patrimonio en el país de
origen como casas, terrenos agrícolas y contar con ahorros económicos, es un aliciente para tomar la
decisión de volver. Además de ser garantía para el desarrollo positivo del nuevo proyecto de vida[25]. En
la zona tradicional de migración en México, trabajos de corte antropológico han documentado que este
tipo de retorno sucede con frecuencia, por diferentes razones relacionadas con la familia, como educar a
los hijos preadolescentes en un medio más favorable, cuidar a los padres, reencontrarse con la familia
extensa –hermanos, tíos, primos-, entre otras[26].

Migrantes  temporales,  este  tipo  de  migración  se  encuentra  vinculado  a  la  firma  de  convenios
binacionales o iniciativas nacionales que permiten a los migrantes de un país ir a trabajar a otro de manera
legal por un tiempo determinado, tras el cual debe retornar para no perder el derecho a volver la siguiente
temporada con otro contrato de trabajo. Los países más industrializados en el mundo suelen tener déficits
de mano de obra en algunos nichos de la economía, por ejemplo, en la agricultura, la manera más sencilla
de cubrirlo es implementando programas de trabajadores temporales, que se adecuan año a año a las
necesidades del mercado[27].

Retorno transgeneracional, el migrante abandona su país en busca de mejores condiciones de vida y en
no pocas ocasiones con el deseo de volver, pero el tiempo avanza y diversos obstáculos se lo impiden, por
ejemplo, la familia, las condiciones políticas y económicas desfavorables en el país de origen, entre otros.
Con el paso de los años el país de destino vive diversas crisis; en contraparte, en el lugar de origen
mejoran las condiciones económicas; sin embargo, para el migrante ha transcurrido demasiado tiempo
pues es  ahora  un anciano,  no así  para  hijos  o  nietos,  quienes  ante  un panorama adverso  tienen una
posibilidad de salir adelante trasladándose al país de padres o abuelos, un lugar tal vez desconocido, pero
no ajeno ni lejano puesto que han mantenido contacto con él a través de la familia, creando lazos afectivos
fuertes. Junto al florecimiento económico, factores demográficos como el descenso de la fecundidad a
niveles por debajo del remplazo y la promulgación de leyes que otorgan facilidades para que hijos y
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nietos de migrantes puedan adquirir la nacionalidad, propician el retorno generacional al país de origen de
los padres y abuelos.

Retorno forzado, este tipo lo constituyen migrantes internacionales que son devueltos al país de origen
por autoridades migratorias del país de destino, al no tener la documentación migratoria que acredite la
estancia legal. Cada año en diferentes regiones del mundo son expulsados miles de migrantes. Por su
volumen, Estados Unidos es el país donde ocurren el mayor número, tan sólo en el año 2009 fueron
deportados 556.000 migrantes no documentados, de los cuales 359.555 fueron devueltos a México[28].

Retorno  voluntario,  dentro  de  los  flujos  migratorios  internacionales  que  inician  la  aventura,  una
proporción del total decide volver a casa por las dificultades vividas en algún momento del proceso,
durante  el  trayecto  o  en  el  lugar  de  destino  final.  Éste  grupo  son  los  denominados  “migrantes
fracasados”. El deseo de todo migrante es poder cumplir las metas planteadas en el lugar de origen, pero
la  voluntad  se  va  quebrantando  al  sufrir  algunos  percances  en  el  camino  como robos,  detenciones,
violaciones a sus derechos humanos, o en el destino final, por carecer de empleo y no poder adaptarse a la
cultura, sufrir algún tipo de discriminación, entre otras causas. Tomar la decisión de volver con las manos
vacías no es fácil, puesto que el migrante debe tener una fuerza de voluntad muy grande para enfrentarse
con  el  escrutinio  público  de  su  comunidad  y  las  historias  de  éxito  que  se  contraponen  y  juzgan  su
capacidad  durante  la  experiencia  vivida.  Entre  los  cinco  tipos  de  retorno  enunciados,  Durand[29]
manifiesta que el retorno voluntario es el más difícil de estudiar debido a la complejidad metodológica
que encierra.

i) Diversos autores Fernández, et. al.;  Recaño y Egea[30] se concentran en uno de los casos más
estudiados en España, la migración de retorno a Andalucía. Para su análisis los autores han partido de la
concepción del espacio geográfico, no como un ente aislado sino vinculado con el entorno, clasificando a
la migración de retorno en dos grandes categorías:

Retorno del exterior, este grupo está conformado por todos los migrantes que retornan a la comunidad de
Andalucía procedentes del extranjero y alguna otra comunidad autónoma del territorio español, tomando
en cuenta el  lugar de retorno, el  municipio de nacimiento,  la provincia de nacimiento y la provincia
diferente a la de nacimiento.

Retorno del interior, lo integran migrantes que se desplazan en el interior de Andalucía para instalarse
en: el municipio de nacimiento, procedentes de una provincia diferente a la del nacimiento; la provincia
de nacimiento, aunque en un municipio distinto; municipio de nacimiento desde otro municipio de la
misma provincia.

j) En un reciente trabajo Recaño[31], propone para el estudio de la migración de retorno, emplear como
unidad de análisis el hogar, para lo cual elabora la siguiente tipología de hogares:

Hogares Unipersonales que retornan

Hogares Multipersonales cuya persona principal (PP) retorna

Pareja de individuos nacidos en la región en que residen y que retornan

La PP retorna y el cónyuge (CO) no

a. La PP retorna y el CO nació en la región de donde proceden

b. La  PP retorna y el CO nació en una región diferente de la que proceden

El CO retorna y la PP no
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a. El CO retorna y la PP nació en la región de donde proceden

b. El CO retorna y la PP nació en una región diferente de la que proceden.

Esta  tipología  intenta  integrar  a  las  personas  vinculadas  al  movimiento  de  retorno  que  por  diversos
motivos no tienen relación con la región de destino pero por tratarse la migración de un proceso familiar
se ven integradas

k) la UNESCO[32] engloba el retorno en dos categorías:

Retorno voluntario, está vinculado de forma directa con refugiados, que regresan a su país de origen de
manera  voluntaria  después  de  permanecer  en  el  extranjero,  lugar  a  donde  tuvieron  que  trasladarse
huyendo por algún conflicto.

Retorno involuntario,  es un regreso obligado al país de origen. Generalmente relacionado con la política
de expulsión de migrantes no documentados.

l) Finalmente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[33] señala “desde el punto de
vista de la gestión de la migración”, tres tipos de retorno:

Voluntario sin obligación, son migrantes, que después de estar en el extranjero durante un período de
tiempo deciden volver a su país por cuenta propia.

Voluntario obligado, conforman un grupo que emigró de su país de manera documentada, pero estando
en el  extranjero  caducaron  sus  permisos  migratorios  y  no  pudieron  renovarlos  por  lo  que  se  vieron
obligados a retornar.

Involuntario,  sucede cuando un migrante es obligado de manera legal a regresar a su país, mediante una
deportación.

Sin embargo, también menciona que pueden existir otros tipos de clasificación del retorno como:

Retorno asistido, este tipo de retorno se encuentra relacionado con los refugiados que abandonaron su
país  durante  un  conflicto.  Al  finalizar  éste,  reciben  asistencia  de  parte  de  alguna  organización
internacional para volver.

Retorno obligado, es un regreso involuntario. El migrante es forzado a regresar a casa (deportado) por la
carencia de los documentos migratorios adecuados.

Retorno espontáneo, ocurre cuando un migrante decide volver al  lugar de origen por cuenta propia
después de permanecer en el extranjero.

Hemos podido ver en los párrafos anteriores la gran variedad de tipologías de la migración de retorno que
ha elaborado la literatura científica al respecto. En el próximo apartado, vamos a sumergirnos en el debate
teórico que ha suscitado este tipo de migración en algunas ramas de las ciencias sociales.

Marcos teóricos para el estudio de la migración de retorno

Si  bien,  no  existe  una teoría  general  de  la  migración de retorno,  debido a  que el  retorno per se  es
considerado un caso especial de la migración, existe una serie de modelos teóricos que permiten explicar
¿El porqué? y ¿El cómo?, a partir de los postulados de las teorías generales de la migración internacional.
En  este  apartado  se  examinan  algunas  de  las  principales  propuestas  teóricas  para  el  estudio  de  la
migración de retorno, en las disciplinas de la economía, la sociología y la demografía.
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Explicaciones de naturaleza económica

Desde el enfoque económico, existen varias perspectivas para el estudio de la migración de retorno, la
teoría neoclásica, la teoría del capital humano, la teoría del ahorro, la teoría de la desilusión y la teoría de
la nueva economía de la migración laboral.

La  Teoría  Neoclásica  de  la  Migración  desarrollada  por  investigadores  como  Sjaastad  y  Harris  y
Todaro[34] modifica los principios de la economía clásica creada por Adam Smith en 1776. Esta corriente
sitúa a la migración como una decisión racional para minimizar los costos y aumentar al máximo los
ingresos netos esperados[35]  o para incrementar la recompensa económica del capital humano[36]. Para
los neoclásicos, la migración es un hecho muy importante en la vida de las personas, que implica un
desplazamiento definitivo. Por lo tanto, la migración de retorno sólo debería ocurrir si las expectativas de
mejorar el ingreso no se cumplen, entre otros motivos por causa del desempleo o no acceder a un empleo
bien remunerado en el país de destino, por lo que se retorna al país de origen porque los costos de la
migración –económicos, psicológicos- fueron mayores a los previstos[37]  y el migrante es incapaz de
maximizar las ganancias[38].

La  teoría  neoclásica  de  la  migración  tiende  a  considerar  a  los  migrantes  que  regresan  como
“fracasados”[39],  mientras  que  Duleep[40]  denomina  inmigrantes  por  “error”.  La  contraparte  de  los
migrantes de retorno son los migrantes exitosos, aquellos que logran cumplir sus expectativas de ingresos
y deciden permanecer en el país de destino, donde tratan de integrarse, agilizan los trámites para alargar
su estancia indefinidamente y buscan la reunificación familiar[41].  El  retorno disminuye conforme se
incrementa el tiempo de estancia en el país de destino[42].

La Teoría del Capital Humano procede de los pioneros trabajos de Becker, Hanoch y Sjaastad[43], los
cuales  sirvieron  de  base  para  el  desarrollo  del  modelo  del  capital  humano,  que  considera  los
desplazamientos de retorno como resultado de un proceso de selectividad negativa[44] ante la incapacidad
del migrante para prosperar en el país de destino y superar los obstáculos de la migración[45]. Borjas y
Bratsberg[46] han señalado que el proceso de selectividad en la migración de retorno no es diferente al
proceso que impulsa el movimiento migratorio inicial. En particular, la diferenciación salarial entre el
lugar de origen y de destino es tan importante para explicar la “calidad” (en términos económicos) de los
migrantes  como lo es para  explicar  la  “calidad” de los  migrantes  que deciden regresar  a  su país  de
origen[47]. La selectividad de la migración de retorno en sentido positivo o negativo con respecto al
capital humano, depende de la forma en que el migrante es recompensado en el origen o en el destino.

Las habilidades y la educación adquiridas en el país de origen suelen ser difíciles de transferir y por lo
tanto, serán mejor recompensadas en el país de origen que en el país de destino, lo que implica una
selección  positiva  de  la  migración  de  retorno  con  respecto  a  la  escolaridad  adquirida  antes  de  la
migración.  Los  estudios  basados  en  la  selectividad y  el  capital  humano refuerzan  la  idea  de  que  la
sociedad del país de destino tiende a rechazar a los migrantes que no son “apropiados”, mientras admite
que permanezcan los migrantes más educados y calificados[48].

La migración de retorno puede llegar a ser también una estrategia para maximizar los ingresos en el país
de  origen  y  aprovechar  el  capital  humano  acumulado  en  el  país  de  destino[49].  Por  lo  tanto,  la
acumulación de capital humano puede afectar a las probabilidades de retorno[50]. Sin embargo, el capital
humano adquirido -experiencia laboral y escolaridad- en el país de destino puede llegar a ser un obstáculo
para que el migrante logre insertarse de manera exitosa en el mercado laboral de su país de origen al
retornar[51].

De igual forma algunos migrantes no prosperan en el país de destino, porque carecen de acceso a puestos
de  trabajo  calificados  de  acuerdo  a  su  nivel  de  capital  humano.  El  mercado  laboral  se  encuentra
segmentado[52].  Ante un “mercado dual”, el retorno puede ser motivado porque el migrante considera
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que  su  capital  humano  es  subvaluado  por  el  mercado  laboral  del  país  receptor,  donde  no  existen
oportunidades de desarrollo acordes a sus capacidades.

La  Teoría  del  Ingreso  Objetivo,  según  este  enfoque,  la  migración  de  retorno  es  una  elección  del
migrante después de acumular una cantidad óptima de ingresos en el país de destino para incrementar su
nivel de consumo futuro[53], debido a que los salarios son más elevados en el país de destino el migrante
puede incrementar su capacidad de acumulación (ahorros)[54]. En cuanto a la duración de la estancia en
el país de destino, se presupone que una mejoría en las condiciones del país de destino conlleva a una
disminución del tiempo de estancia, ya que el migrante puede alcanzar más rápido su ingreso objetivo y
regresar a su país de origen[55].

Una vez que el migrante regresa a su país de origen lo hace por dos motivos, para consumir o invertir[56].
Debido a las ventajas preferentes en el consumo y el tipo de cambio favorable en el país de origen[57], 
por lo que el migrante que retorna tiene una mayor capacidad de compra en el país de origen.  No hay
consenso sobre el papel que desempeñan los migrantes que regresan a su país de origen y, especialmente,
si son más propensos a ser consumidores o inversores. De acuerdo con los modelos de Stark, et. al.,
Dustmann y Mesnard los migrantes de retorno se pueden dividir en tres grupos[58]:

Inversores sin restricciones, son los migrantes de retorno que ganan los salarios más altos en el país de
destino, por lo que sus ingresos son lo suficientemente altos para que después de una corta estancia el
migrante  pueda  retornar  e  invertir  en  su  país  de  origen.  Estos  migrantes  pueden  decidir  regresar
permanentemente a su país de origen o reemigrar al país de destino para seguir acumulando ahorros.

Inversores con restricciones, son migrantes que ganan salarios intermedios en el país de destino, se
caracterizan por permanecer  más tiempo en el  país  de destino para  reunir  suficientes  ahorros que le
permitan invertir (aunque sea una cantidad mínima requerida para hacerlo), se espera que el retorno del
migrante y la inversión se den de forma simultánea.

No inversores,   son migrantes  que  ganan  salarios  muy bajos,  no  invierten  en  una  empresa  porque
consideran que tendría que pasar demasiado tiempo en el país de destino y no les quedaría tiempo para
disfrutar su inversión, por lo que prefieren no ser inversionistas.

La Teoría de la Decepción, describe desde el punto de vista económico, cuando el migrante se enfrenta a
condiciones desfavorables peores a lo esperado en el país de destino y experimenta por lo tanto una
sensación de desilusión[59], ocasionada por carecer de información suficiente que le permita insertarse de
manera exitosa en el mercado laboral. Como es difícil saber si los migrantes contaban con la información
suficiente antes de emigrar,  los estudiosos de esta perspectiva utilizan como sustituto,  indicadores de
distancia  entre  el  lugar  de  origen-destino  y  educación.  La  probabilidad  de  cometer  errores  que  le
impedirán al migrante insertarse de forma exitosa en el mercado laboral del país de destino, se incrementa
cuando mayor es la distancia entre el lugar de origen - destino; y disminuye al incrementarse el nivel
educativo, puesto que se tiene mayor capacidad para acceder a información sobre el país de destino, a
través de medios de comunicación, redes sociales, familiares o amigos[60]. Bajo los supuestos de esta
teoría, los migrantes que no pueden encontrar empleo o aquellos que ganan salarios bajos en el país de
destino, serían los más propensos a retornar en comparación con aquellos que tienen trabajo y salarios
altos. Las investigaciones empíricas realizadas en Estados Unidos sobre los migrantes de retorno llegan a
conclusiones mixtas sobre los supuestos de la teoría de la decepción[61].

La Teoría de la Nueva Economía de la Migración Laboral[62]  establece que al igual que la decisión
de emigrar,  la de retornar no sólo se toma en el ámbito individual,  sino también en el contexto más
amplio, generalmente en el hogar o la familia. Las personas actúan en forma colectiva para maximizar el
ingreso,  minimizar  los  riesgos  y  atenuar  las  restricciones  derivadas  de  una  serie  de  deficiencias  del
mercado en el país de origen, tales como la ausencia o la escasez de capital, de seguros y de mercados
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laborales, la migración se concibe como un elemento transitorio en la biografía personal, asociado a la
búsqueda de metas u objetivos concretos que le permitan mejorar su situación financiera, es el logro de
esos objetivos la condición previa para regresar a su país de origen. De esta manera, el retorno lejos de
representar un fracaso es concebido como un símbolo de éxito migratorio.

El  retorno  es  parte  esencial  del  proyecto  migratorio  y  es  visto  como  una  estrategia  calculada,  los
migrantes de retorno buscan emigrar temporalmente para trabajar por un período de tiempo limitado, con
el objetivo de remitir o acumular ahorros en previsión de un eventual regreso a su país de origen una vez
que han logrado sus objetivos[63]. Los migrantes de retorno son vistos como “intermediarios financieros”
para sus hogares de origen, ya que el trabajo en mercados laborales lejanos les permite enviar dinero a sus
hogares[64], las remesas son usadas por el hogar para aumentar sus ingresos, reducir riesgos, mejorar sus
condiciones de vida o invertir en vivienda, educación o en empresas comerciales en el país de origen[65].

Desde la perspectiva de la Nueva Economía de la Migración Laboral, el retorno migratorio no puede
considerarse un “fracaso” o “error”,  ya que constituye la última etapa de un plan pre-establecido del
migrante[66].  Los migrantes regresan para disfrutar de sus éxitos ya que han cumplido sus metas de
ingresos, en  caso que el migrante no logre sus objetivos, debido a que trabaja pocas horas o percibe bajos
ingresos, alargará su estancia en el país de destino; así, cuanto mayor sea el ingreso del migrante, menor
es el tiempo de estancia para cumplir sus objetivos de ingresos y regresar a su país de origen, aunque el
desempleo es un factor que puede propiciar el retorno abrupto[67].

Para los migrantes de retorno el prestigio profesional es irrelevante, puesto que considera la migración
como una estancia temporal  para cumplir  objetivos económicos específicos y no le importa tener un
estatus social bajo, es más importante el bienestar del hogar en el país de origen. La indiferencia a la
condición social baja es uno de los rasgos que hacen más atractivos a los migrantes para los empleadores
nativos[68].

A diferencia  de otras  teorías,  la  Nueva Economía de la  Migración conceptualiza  la  migración como
temporal, de manera que el retorno es inevitable. Sin embargo, el migrante podría volver a emigrar al país
de destino las veces que lo requiera de acuerdo a los objetivos económicos del hogar.

Los marcos analíticos basados en la teoría económica, tienen varias debilidades inherentes a los supuestos
que le sustentan:

Las motivaciones que impulsan la migración de retorno, son modelos atomísticos, a-históricos y lineales
en donde el principal determinante para el retorno es financiero o económico.

Ninguno de los enfoques teóricos enunciados aborda las consecuencias de la migración de retorno en el
desarrollo económico, social y político del país de origen.

No  se  puede  explicar  la  migración  de  retorno  basándose  sólo  en  el  paradigma  éxito  o  fracaso,
considerando por separado las decisiones y las estrategias de los migrantes retornados de su entorno social
y político, y excluyendo los factores contextuales del país de origen y destino.

La aportación de la teoría sociológica a la explicación de la migración de retorno

Desde la  sociología,  existen  diferentes  enfoques  para  el  estudio  de  la  migración  de  retorno,  en  este
apartado abordaremos las siguientes: la teoría histórico-estructuralista, la teoría del transnacionalismo y la
teoría de redes sociales.

La Teoría Histórica – Estructuralista es una interpretación radicalmente diferente sobre la migración
que apareció en la década de 1960, desarrollada por el paradigma histórico-estructuralista, que tiene sus
raíces  en  la  política  económica  marxista[69].   Los  históricos-estructuralistas  han  criticado  la  teoría
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neoclásica de la migración, afirmando que los individuos no son libres en la toma de decisiones, ya que
están limitados por las fuerzas estructurales, de tal manera, que la migración sólo puede explicarse a partir
del enfoque histórico y de las transformaciones estructurales u otras formas sociales más amplias[70].

Los estudiosos del enfoque histórico – estructuralista sostienen que la migración de retorno no depende
sólo de la  voluntad del  migrante,  porque existe  una serie  de macro-fuerzas sociales  e  institucionales
asociadas al país de destino, país de origen o al propio migrante que determinan su decisión. El éxito o
fracaso del regreso depende, tanto de la fortaleza económica y la cohesión política del país de origen
como de las expectativas del migrante que está retornando[71]. 

Los migrantes retornados contribuyen poco al  desarrollo de sus países de origen,  ya que se necesita
además  de  las  habilidades  y  del  capital  financiero,  de  un  conocimiento  de  las  relaciones  de  poder,
tradiciones y valores de la comunidad, para poder innovar y convertirse en agentes de cambio[72].  La
duración de la estancia en el exterior juega un papel determinante para que el migrante logre éxito en su
comunidad  al  retornar,  por  carecer  de  información  adecuada  sobre  las  condiciones  contextuales  y
estructurales ocurridas durante la ausencia.

La  Teoría  del  Transnacionalismo  utiliza  el  enfoque  transnacional  como  una  aproximación  para
comprender  el  conjunto  de  procesos  por  los  cuales  determinados  migrantes  organizan  sus  vidas  en
espacios que transcienden las fronteras geopolíticas, a través del mantenimiento de relaciones sociales y la
realización de proyectos y acciones que sólo pueden llevarse acabo porque el migrante interactúa en el
mismo  momento  con  la  sociedad  de  origen  y  destino[73].  Esta  experiencia  conduce  al  migrante  a
reconsiderar y negociar continuamente su entendimiento del hogar, patria, pertenencia e identidad.

Para entender el transnacionalismo aplicado a la migración de retorno es necesario tener en cuenta los
avances tecnológicos, las mejoras en los transportes y comunicaciones (que permiten que los migrantes
mantengan múltiples lazos e interacciones con el país de destino y de origen al mismo tiempo que se
alimentan del contacto telefónico frecuente), los viajes en avión a bajo costo, el correo electrónico, las
redes sociales virtuales, el envío de remesas o las inversiones vía telemática. A partir de los vínculos entre
el  lugar  de  origen  y  destino  se  generan  espacios  sociales  discontinuos  que  invitan  a  reformular  las
nociones de sociedad de origen y destino[74].

El migrante de retorno tiene una doble lealtad, realiza con más frecuencia viajes de ida y vuelta para
relacionarse,  trabajar  o  realizar  negocios,  se  mueve  en  un  campo  social  que  se  caracteriza  por  la
interconexión de lugares distantes[75], donde confluyen de manera bidireccional personas, mercancías,
ideas, remesas y prácticas socioculturales. Categorías analíticas como país de origen, país de destino,
migración temporal, permanente o de  retorno, son cada vez más difíciles de sostener en un mundo donde
la vida de los migrantes se caracteriza por la circulación y el compromiso simultáneo con dos o más
sociedades[76].

La migración de retorno sería una parte integrante de un sistema circular de vínculos sociales, actividades
económicas, redes de comunicación, información y afiliación[77]. Un acto a través del cual el migrante
mantiene la visibilidad social en su comunidad de origen -regreso continuo para cumplir con obligaciones
familiares y comunitarias- donde es tratado como uno más. La migración de retorno temporal podría
formar parte de una estrategia para preparar la reintegración a la comunidad de origen una vez que se
produzca el retorno permanente[78].

Según Oxfeld y Long[79] los migrantes manifiestan temores y dudas sobre la forma en que se adaptarán
una vez que decidan regresar de manera permanente a la comunidad de origen. Los contactos físicos,
persona a persona, la familia en la comunidad de origen, así como los viajes de ida y vuelta serán la mejor
estrategia para atenuar el impacto del retorno permanente y enfrentar con éxito las dificultades sociales y
profesionales en el proceso de reintegración a la comunidad de origen después de haber vivido en otro
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país[80]. Las intenciones de retorno son tentativas, utilizadas para mantener en orden documentos de
residencia y ciudadanía, por si llegan a necesitarse en algún momento de la vida, el nuevo estatuto de
ciudadanía doble o múltiple permite que las personas se desplacen libremente por el mundo, esto sin
duda, cambia la mentalidad de muchos migrantes que viven en la diáspora transnacional, en particular en
términos de dónde quieren o pueden vivir en el futuro.

La  migración  de  retorno  fortalece  las  identidades  transnacionales,  una  mezcla  entre  la  cultura  y
costumbres del país de origen y destino. Los migrantes desarrollan un estilo de vida “trasnacional” que
Georges[81] describe como personas con “un pie aquí y otro allá”, “son personas con los pies en dos
sociedades”[82],  viven  entre  o  a  través  de  dos  países,  culturas  y  economías[83].  Las  identidades
transnacionales son el resultado de la combinación de las costumbres del país de origen y destino, lo que
Cassarino llama “identidades dobles o híbridas” en lugar de “identidades en conflicto” [84].

Los vínculos del migrante con la comunidad de origen son a menudo mantenidos a lo largo de varias
generaciones. Es frecuente que retornen al país de origen migrantes de segunda generación[85], en busca
de oportunidades para alcanzar el éxito económico y social.

Desde la perspectiva trasnacional, la migración de retorno temporal o permanente, puede facilitar en las
condiciones adecuadas la transferencia de capital humano y financiero, así como, de bienes tangibles e
intangibles, desde un país más desarrollado hacia el país de origen, cambiando la fuga de cerebros[86] en
ganancia de cerebros[87].

El retorno de migrantes puede contribuir a estimular la transferencia de tecnología en la comunidad de
origen,  así  como, la  creación de nuevos tipos de comunidades transnacionales.  El  problema para los
países de origen es brindar oportunidades para que los migrantes quieran retornar y puedan desarrollar sus
capacidades técnicas[88]. La participación de los migrantes en el desarrollo de su país de origen ya no
está  supeditada  al  retorno  permanente,  debido  a  que  puede  mantenerse  en  contacto  a  través  de  las
telecomunicaciones, las visitas y los retornos temporales.

La Teoría de las Redes Sociales se aplica a las redes migratorias, las cuales son definidas como un
conjunto de lazos interpersonales que conectan a migrantes, ex migrantes y no migrantes residentes en el
país de origen, de tránsito y de destino, a través de lazos de parentesco, amistad y un determinado origen
común[89]. Los estudiosos de esta perspectiva, sostienen que gracias a la ayuda de amigos y familiares es
posible insertarse de manera exitosa en el proceso migratorio, al reducir por un lado riesgos durante el
traslado, costos materiales y psicológicos, encontrar empleo, vivienda, tramitar documentos de residencia
o incluso conseguir pareja para matrimonio, entre otros aspectos[90].

La teoría de redes sociales aplicada al estudio de la migración de retorno, reconoce la existencia de una
serie de vínculos formales o informales del migrante en los países de origen, tránsito y destino, los cuales
afectan de forma positiva o negativa  a la decisión de retornar, y sirven de apoyo para readaptarse a la
comunidad una vez que el migrante ha retornado[91]. Las redes se componen de una multiplicidad de
estructuras sociales amplias[92], que incrementan la disponibilidad de información y recursos y tienen un
papel fundamental en la migración de retorno, pudiendo llegar a obstaculizarlo o facilitarlo, “por encima
de los atributos de las personas que ocupan temporalmente una posición particular en la estructura social,
se encuentran los factores sociales”[93].

La adhesión a una red es un acto voluntario de los propios actores que la integran, ello garantiza flujos
adecuados  de  información,  recursos,  viabilidad  y  sustentabilidad  en  el  tiempo.  Las  redes  no  son
espontáneas y efímeras porque son selectivamente organizadas y con frecuencia llegan a trascender en el
tiempo. Por ejemplo, ante la percepción de desventaja en el país de nacimiento[94], ocurre el retorno de la
segunda  generación,  y  en  ella  participan  como años  antes  en  la  migración  de  los  padres,  las  redes
familiares[95].
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Como un recurso del capital social, las redes sociales son importantes para la motivación y para facilitar
la migración de retorno. El capital  social se define como “los recursos enraizados en una estructura
social  que  accede  y  /o  moviliza  acciones  intencionales”[96]  y  se  divide  en  tres  aspectos,  recursos
integrados o enraizados en una estructura social; accesibilidad de los individuos a esos recursos sociales y
uso o movilización de ellos por las personas que participan en la acción intencional (figura 3).

Figura 3. Modelo de la Teoría del Capital Social
Fuente: Elaboración propia a partir de Lin[97]

En el plano estructural, el capital social refleja como los individuos tienen accesibilidad diferencial a los
recursos colectivos, para movilizarlos y usarlos en acciones específicas, como la migración de retorno.
Cuando  el  migrante  retornado  no  tiene  acceso  al  capital  social,  es  más  difícil  que  las  inversiones
económicas que el migrante realice en su país de origen sean beneficiosas.

La  teoría  del  capital  social  supone  que  el  acceso  a  las  conexiones  sociales,  en  forma  de  redes  de
migrantes,  reduce  tanto  los  costos  monetarios  directos  de  la  circulación,  como el  incremento  de  la
probabilidad de retorno del migrante a su país de origen de manera temporal. Es decir, el regreso no
significa el fin de la migración, ya que el migrante puede re-emigrar al país de destino[98]. Massey[99]
argumenta que una vez constituidas las redes sociales junto con las “comunidades hermanas” en el país de
destino,  la  migración  internacional  y  el  retorno  pueden  continuar  incluso  después  de  haberse  dado
cambios en la condición económica de los países, ya que se crea una estructura social capaz de sostener el
proceso migratorio[100], así la migración y el retorno se retroalimentan continuamente.

Las  redes  pueden  tener  efectos  no  deseados,  debilitarse  con  el  paso  del  tiempo,  ser  “guardianes”
restrictivos[101], impedir el retorno, no brindar ayuda cuando el migrante regresa a su país de origen,
entre otros.

La perspectiva histórico-estructuralista ha sido criticada por ser demasiado determinista y rígida en su
visión de que las personas son víctimas o “peones” que deben adaptarse pasivamente a las macro-fuerzas
sociales  o  políticas,  lo  que  excluye  en  gran  medida  la  voluntad y  las  aspiraciones  de  los  migrantes
retornados.  A pesar de los aportes de la perspectiva transnacional tiene limitaciones para la comprensión
de la migración de retorno, Cassarino[102] señala dos principalmente: no queda clara la forma en que el
mantenimiento de los fuertes vínculos con la comunidad de origen, ayudan a enfrentar y superar los
obstáculos de la readaptación de los migrantes que retornan de manera permanente al país de origen y las
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aspiraciones  y  proyectos  de  los  migrantes  de  retorno están  limitados a  un conjunto  de  obligaciones,
oportunidades y expectativas derivadas exclusivamente de la etnicidad y la familia.

Los estudios sobre redes migratorias han tenido un auge en las últimas dos décadas. Sin embargo, hay una
tendencia  a  aceptar  los  principios  de  la  teoría  sin  crítica,  quizás  su  punto  más  débil  sea  no aportar
argumentos sobre los mecanismos que originan el  debilitamiento y desintegración de las  redes y  los
sistemas de migración.

En relación con el estudio de la migración de retorno, la teoría sociológica no identifica los factores
externos y estructurales y los procesos internos que pudieran incidir de manera positiva o negativa en
dicho fenómeno.

¿Qué aporta la teoría demográfica al estudio de la migración de retorno?

Desde la demografía existen varias perspectivas interesantes para el estudio de la migración de retorno.
En  este  apartado  abordaremos  las  siguientes:  teoría  del  ciclo  de  vida  y  la  teoría  de  la  circularidad
migratoria.

La Teoría del Ciclo de Vida emplea el enfoque del concepto del ciclo de vida para entender las biografías
individuales que se estructuran en torno a una serie de transiciones y eventos de la vida.  Desde esta
perspectiva la migración de retorno es una intersección entre la vida individual y familiar y el momento
histórico[103].

Según Hareven y Adams[104] el ciclo de vida implica la transición de los individuos por diferentes roles
de  familia  y  etapas  individuales,  considerando un contexto  más  amplio  para  los  procesos  sociales  y
económicos. Si bien, no existe un ciclo de vida único que tengan que seguir todos los individuos y las
familias,  investigaciones  han  demostrado  que  existen  ciertas  regularidades,  tanto  en  la  propensión  a
migrar  según  las  diferentes  edades  como  en  el  tipo  de  migración  asociada  a  otros  eventos
demográficos[105].

Evidencias empíricas identifican un patrón de migración, compuesto por cuatro curvas que representan
diferentes  trayectorias  del  ciclo  de  vida  del  migrante[106].  A  estas  etapas  se  les  denomina  como
Precomponente  de  la  fuerza  de  trabajo,  Componente  laboral,  Componente  de  Retiro  y  Componente
constante. En las primeras tres etapas es posible identificar con claridad la migración de retorno:

Precomponente de la fuerza de trabajo,  se desarrolla un retorno denominado de arrastre, el cual es
protagonizado por niños que migran al país de origen con sus padres. Los migrantes regresan de manera
temporal  para  educar  a  los  hijos  en  la  lengua  materna,  además  de  contribuir  a  la  transferencia  y
reproducción de la “cultura” del  país de origen[107]  con el  apoyo de una red familiar  extensa.  Ésta
migración es una estrategia para fortalecer los lazos de parentesco[108] a través del contacto regular con
los abuelos, primos y otros parientes, para después de un tiempo volver al país de destino, una vez que los
hijos hayan crecido.

Componente de trabajo, el retorno ocurre en edades productivas y se encuentra asociado al matrimonio,
la procreación, al deseo de estar junto a la familia (padres adultos mayores, hermanos menores o familia
extensa), la desintegración del matrimonio o la necesidad de cambiar de trabajo.

Componente de retiro, una de las principales causas de la migración de retorno es la jubilación. La
población migrante en edad de jubilación se está incrementando a nivel mundial[109], muchos de ellos
están regresando a sus países de origen[110] ya sea de manera definitiva o temporal. Es probable que el
migrante quiera regresar porque sus hijos o nietos se quedaron en el país de origen, en otros casos, los
migrantes  buscan estilos  de  vida más  tranquilos  y  clima soleado,  como es  el  caso  de  los  migrantes
jubilados que viajan del norte al  sur de Europa[111].  El  retorno durante la jubilación puede implicar
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ciertas acciones cuando se tiene una mala salud, el migrante tendrá que decidir en el mejor de los casos
tener acceso a la atención médica o estar más cerca de sus hijos.  Por ejemplo, dentro de la Unión Europea
la atención a la salud se complica para los ciudadanos europeos que residen de manera temporal en otro
país, si bien todos los países de la brindan servicios de emergencias, es necesario estar inscrito y residir
permanentemente en el país de acogida para recibir el resto de los servicios de salud, debido a que cada
estado presta el servicio de acuerdo a su legislación[112].

La Teoría de la Circularidad Migratoria y la Migración Dinámica, para los estudiosos de la teoría
dinámica, la migración es un hecho consciente, razonado, con riesgos calculados, una acción que persigue
un fin. El retorno, lejos de ser el cierre del ciclo migratorio (ciclo que comienza en el país de origen,
tránsito,  destino  y  retorno)  es  considerado  desde  este  enfoque  como  una  etapa  más  de  un  proceso
migratorio continuo entre dos países[113]. Por lo tanto, el retorno puede ser el antecedente de nuevos
episodios de re-emigración seguidos de retornos temporales al país de origen.

El  patrón  de  movilidad  llamado  circularidad  migratoria,  se  refiere  a  “movimientos  de  corto  plazo,
repetitivos y cíclicos, con un factor común que es la intención declarada del migrante de que su estancia
en la sociedad receptora no sea permanente”[114]. El fenómeno ha sido estudiado en países asiáticos
como China,  Taiwán, Corea del  Sur e India[115],  pero la teoría se elaboró con base en la  evidencia
empírica de la migración circular entre México y Estados Unidos[116]. Los elevados salarios y poder
adquisitivo en Estados Unidos en comparación con México, una fuerte preferencia por la residencia en la
comunidad  de  origen  y  la  proximidad  geográfica,  reforzaron  históricamente  por  más  de  un  siglo  el
proceso  de  ida  y  retorno  de  los  migrantes  mexicanos[117].  Los  retornos  frecuentes  alternando  con
estancias de corto plazo en el país de destino, proporcionan los medios para aumentar el beneficio del
hogar y mantienen la opción de una residencia móvil en el país de origen y destino[118]. El retorno está
determinado por el tiempo que demora el migrante en cumplir los objetivos propuestos, es una estrategia
de  supervivencia  que  permite  a  los  hogares  enfrentarse  las  condiciones  de  deterioro  que  sufre  su
economía, para estos migrantes los retornos temporales se convierten en una forma permanente de vida,
retornan sólo para volver a emigrar.

Estos retornos pueden extenderse por varios años hasta finalizar con un regreso permanente al país de
origen, generalmente asociado a la edad del migrante,  la situación económica en el  país de origen y
destino, la asimilación a la sociedad receptora o a los costos asociados a la migración[119], rompiendo de
esta manera con el patrón de movilidad de circularidad migratoria. Las expectativas del migrante tienen
un efecto positivo o negativo para el retorno y la readaptación al país de origen[120]. No alcanzar los
objetivos planteados antes de volver ocasiona un sentimiento conocido como “privación relativa”, que
lleva al migrante a realizar una remigración[121].

Sin duda la migración se encuentra ligada con el ciclo de vida de los migrantes, no obstante otros factores
externos también llegan a incentivar o facilitar el proceso migratorio. La principal debilidad de esta teoría
radica en reducir el acto de migrar a una necesidad del ciclo de vida. La teoría de la migración dinámica o
circularidad migratoria, es una de las más completas, pero su principal escollo lo debe a su origen: la
migración México-Estados Unidos. Es un marco interpretativo que funciona muy bien para explicar la
migración entre países contiguos, no tanto para sistemas migratorios a escala mundial.

Conclusión

La migración de retorno es un tema destacado en el estudio de la migración internacional, el cual adquiere
mayor relevancia en períodos de crisis económicas como el actual, momento en que se incrementa la
presencia de este tipo de migrantes en los flujos internacionales o son más visibles, tanto en los lugares de
destino como de origen, En uno y otro lugar el interés es distinto: para el lugar donde se iniciaron estos
flujos un retorno masivo es un problema que tensa la capacidad económica de un espacio geográfico
determinado para reabsorber los antiguos emigrantes,  en cambio en el  lugar de destino ese hecho es
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considerado una solución, que aliviaría parte de sus problemas económicos rebajando la demanda sobre el
mercado de trabajo.

Los resultados del análisis de los estudios y marcos teóricos de la migración internacional  ligados al
retorno migratorio, muestran  grandes similitudes del fenómeno en diferentes espacios geográficos por
distantes  que  éstos  sean,  y  son  una   herramienta  indispensable  para  entender  sus  diferentes  formas,
evolución temporal y desarrollo tanto en los países de origen como de destino. Este trabajo, trata de ser
una guía de lectura para los estudiosos de las migraciones que se inician en el análisis de la migración de
retorno.
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